
 

 

Ideas para eventos y actividades para legisladores 
públicos  
 
El Día nacional de la sanación racial se conmemora anualmente un día después del día de 
Martin Luther King, Jr. La conmemoración de esta fecha es cada vez mayor y cobra más 
fuerza, ya que las personas que viven y trabajan en poblados, ciudades, distritos y 
organizaciones de todo el país se esfuerzan por relacionarse y compartir un sentido de 
pertenencia. 
  
Cada año, el Día nacional de la sanación racial es una oportunidad para que se reúnan los 
votantes y líderes comunitarios para: 
 

• Conocerse entre sí. 
• Fomentar la confianza mutua. 
• Aprender sobre la diversidad de orígenes, culturas, 

perspectivas y experiencias vividas. 
• Descubrir qué culturas forman parte de sus comunidades. 
• Compartir información sobre la historia o la 

situación actual de la raza y el racismo. 
• Intercambiar ideas para emprender acciones que 

promuevan la empatía, la equidad racial y la solidaridad. 
  
Tanto usted como los votantes y socios comunitarios pueden planear eventos o actividades con 
creatividad. Cualquier evento o actividad que permita alcanzar uno de esos objetivos es válido, 
desde algo tan sencillo como un almuerzo con sus compañeros hasta un evento que congregue 
a otros votantes de su poblado o ciudad. 
  
Además, no olvide compartir sus planes con nosotros. Si su evento es abierto al público, la 
Fundación W.K. Kellogg (WKKF) lo incluirá en nuestro listado de eventos nacionales. Si su 
evento es privado, nos gustaría que nos contara más al respecto; así, tendremos más ideas 
que nos ayudarán a preparar los kits de actividades del próximo año. Infórmenos más acerca 
de su evento en  DayofRacialHealing.org. 

Ideas sobre cómo puede participar  
 
Existen muchas maneras de promover la sanación racial en su comunidad. Requiere la 
participación de todos los miembros de la comunidad, como legisladores, líderes 
comunitarios y de fe, propietarios de pequeñas empresas y los medios de 
comunicación. Las políticas relacionadas con los sistemas, como vivienda, desarrollo 
de fuerza laboral, y educación y seguridad públicas influyen de manera importante en 
nuestra vida cotidiana. La sanación racial se trata de formar vínculos para que las 
comunidades puedan lograr resultados más equitativos.  
 

¿NECESITA UN 
PUNTO DE 
PARTIDA? 

 
Haga clic para ir a la 

sección 
DEFINICIONES en la 

última página. 
 

https://healourcommunities.org/day-of-racial-healing/
https://healourcommunities.org/day-of-racial-healing/


 

 

Ayude a amplificar el movimiento de sanación racial durante el Día nacional de la 
sanación racial y después con las siguientes ideas.  
 

UTILICE SU VOZ COMO LÍDER. 
● Reúnase con socios de todos los sectores de su comunidad para organizar un evento 

local por los foros abiertos del Día nacional de la sanación racial en horario estelar en 
MSNBC y Noticias Telemundo, en colaboración con NBCUniversal. 
 

● Prepare una proclamación para reconocer y celebrar el Día nacional de la sanación racial. 
 

● Envíe un artículo de opinión a los medios de comunicación locales en apoyo al Día 
nacional de la sanación racial. 
 

APRENDER, TRABAJAR Y CREAR. 
● Cree capacidades para la equidad racial mediante los recursos de Government Alliance 

on Race and Equity (GARE) y el programa de National League of Cities Race, Equity 
and Leadership (REAL) que figura en la siguiente sección. 
 

● Organice sesiones de planeación de políticas sobre la equidad racial que ayuden a la 
comunidad a comprender las acciones necesarias y su función en el desarrollo de 
políticas, educación y defensa, e implementación en materia de equidad racial. 
Consideraciones y preguntas importantes: 

o Desarrollo de políticas: ¿cómo podemos crear un plan sólido de equidad racial 
fundamentado en una interacción respetuosa y amable con los diversos grupos 
de interés de la comunidad? 

o Educación y defensa: ¿cuáles son las mejores estrategias para garantizar que 
los responsables de tomar decisiones idóneos conozcan nuestros planes de 
políticas sobre equidad racial? ¿Cuáles son las maneras más eficaces de 
convencerlos para que los acepten? 

o Implementación: ¿cuáles son las funciones y responsabilidades de todos los 
socios y grupos de interés al trabajar con los legisladores y responsables de 
tomar decisiones a nivel local para interpretar el propósito de nuestro plan? 
¿Cómo podemos elaborar un plan de evaluación para supervisar el avance? 

 
● Vea cómo algunos distritos han creado una  Oficina de equidad.  

o ¿Cuáles son las oportunidades y los beneficios? 
o ¿Cómo se concretó? 

 
Cerciórese de que su organización tenga pleno conocimiento de los reglamentos del IRS 
acerca de las actividades relacionadas con políticas para entidades 501(c)(3) y 501(c)(4), y que 
los cumpla. 

Recursos para el aprendizaje y el debate  
 



 

 

● Government Alliance on Race & Equity (GARE) 
● Programa de National League of Cities Race, Equity and Leadership (REAL) 
● Casa Blanca, Promover la equidad y la justicia racial mediante el gobierno federal 
● White House, Orden ejecutiva sobre la promoción de la equidad racial y apoyo para las 

comunidades marginadas mediante el gobierno federal 
● Sector independiente: Herramientas y recursos para lograr la equidad racial en la 

creación de políticas 
● StriveTogether y enlace a políticas; kit de herramientas sobre políticas: Una guía para la 

transformación de sistemas mediante el cambio de políticas 
 

PROCLAMACIÓN 
 

 
POR CUANTO, la/el___________ afirma que todas las personas, independientemente de su 
raza, origen ético y religión, color de piel y rasgos físicos, merecen igualmente una oportunidad 
de bienestar en una sociedad justa y participar plenamente en nuestra democracia, 
reconocemos que debemos abordar los daños históricos y actuales del racismo; sanar las 
heridas creadas por sesgos raciales, étnicos y religiosos, y crear comunidades donde todos los 
niños puedan alcanzar su máximo potencial y prosperar;   
  
POR CUANTO, todos los niños tienen el derecho a seguridad, dignidad y humanidad, y deben 
recibir todas las oportunidades para crecer, aprender y prosperar en un entorno de apoyo; 
  
POR CUANTO, cada persona posee la capacidad de aprender, crecer y cambiar, así como de 
crear comunidades en donde exista rendición de cuentas, atención y acción colectiva. 
  
POR CUANTO, si todos nos dedicamos a un proceso que permita la integridad en personas y 
comunidades, repare el daño causado por el racismo y transforme las estructuras de la 
sociedad de tal manera que confirme el valor inherente de todas las personas, podemos dar 
lugar a los cambios necesarios de mentalidad y comportamiento que impulsarán a este gran 
país como una sociedada la que todos pertenecen; 
  
POR CUANTO, la sanación racial es un compromiso vital y crucial con el bienestar educativo, 
social, mental y general de todos nuestros niños; y  
POR CUANTO, la(el) ciudad/distrito/estado/nación tribal/país de ________________, en 
conjunto con otras partes en todos los Estados Unidos de América y en todos los rincones del 
mundo, reconoce el día martes posterior al día de Martin Luther King, Jr. Day como el “Día 
nacional de la sanación racial” e insta a todos los ciudadanos a promover la sanación racial y la 
transformación a nivel individual y colectivo como un medio  para trabajar juntos y garantizar la 
mejor calidad de vida para todos los niños.    
  
EN VIRTUD DE LO CUAL, yo ________________, (insertar aquí nombre de 
alcalde/gobernador/líder tribal y la(el) ciudad/distrito/estado/nación tribal/país) proclamamos 
que esta ciudad rinde homenaje y reconoce el martes siguiente al día de Martin Luther King, Jr. 
o el tercer martes del mes de enero como el “Día nacional de la sanación racial”.   

https://www.racialequityalliance.org/
https://www.nlc.org/program/race-equity-and-leadership-real/
https://www.whitehouse.gov/equity/#equity-plan-snapshots
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.strivetogether.org/policy-toolkit-a-guide-to-systems-transformation-through-policy-change/
https://www.strivetogether.org/policy-toolkit-a-guide-to-systems-transformation-through-policy-change/


 

 

DEFINICIONES 

¿Qué significa sanación racial? ¿Qué significa equidad racial? 
  
Compartimos estas definiciones para que usted y sus colaboradores puedan decidir cómo 
conmemorar el Día nacional de la sanación racial. La sanación racial y la equidad racial son 
términos que están cobrando mucha fuerza en estos momentos, pero a veces es más fácil 
proponer ideas cuando todos comparten el mismo punto de vista. 
  
El racismo hace que nos aislemos y nos impide vivir en un país en el que todos tengamos 
oportunidades equitativas. 
  
La sanación racial es la base para la equidad racial. Se trata de que las personas se 
relacionen y confíen entre sí para establecer objetivos compartidos y una voluntad colectiva de 
crear y preservar la equidad racial. 
  
La equidad racial consiste en que todas las personas, independientemente de que se 
identifiquen con un grupo racial o étnico, del color de su piel o de sus rasgos físicos, merecen la 
misma oportunidad de experimentar el bienestar en una sociedad justa. Lograr la equidad racial 
significa que la identidad de una persona no determinará la forma en que es tratada ni predice 
lo que le depara la vida. 
  
La sanación racial es un proceso que restaura la integridad de las personas y las 
comunidades, repara los daños causados por el racismo y transforma las estructuras 
sociales en otras que reconocen el valor intrínseco de todas las personas. 
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